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PRÓLOGO

La docencia universitaria resulta altamente retribuida cuando nos encontramos con alumnos
como el autor, quien no solamente sobresale por sus méritos académicos sino por su labor
publicista, como lo demuestra este libro La empresa en el Derecho moderno.

El Derecho Empresarial es una disciplina jurídica compleja e interesante que ofrece un enfoque
multidisciplinario de la actividad empresarial. No obstante, y a pesar de su gravitante
importancia en el mundo de los abogados, son pocos quienes han profundizado en su estudio.
Uno de ellos es Daniel Echaiz Moreno, quien muestra particular inquietud por este tema desde
su tesis Regulación jurídica de los grupos de empresas en el Derecho Empresarial peruano
(bases para una legislación integral), cuya sustentación le permitió optar el título de abogado
summa cum laude.

El libro reúne varios artículos especializados publicados en diferentes medios de prensa del
país y del extranjero. Todos ellos tienen como hilo conductor a la empresa, institución que es
analizada en su actuación dinámica y siempre conjugando los enfoques jurídico y económico.

Su artículo titulado La redefinición del Derecho fue escrito cuando el autor era todavía alumno
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Desde entonces, se aprecia en él su
preocupación por la transformación del Derecho y el propósito de ofrecer un tratamiento
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jurídico adecuado a las diferentes situaciones que suceden en el ámbito empresarial,
promoviéndolas dentro de un contexto legal que tienda a la protección integral de los
intereses afectado, el respecto de los derechos involucrados, la agilización de las transacciones
mercantiles, la defensa de la seguridad jurídica y acoplamiento a las nuevas tendencias
globalizantes.

El vaticinio de Carlos Torres y Torres Lara -quien nos precedió en el Decanato de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Lima- de que la empresa se erigirá como el nuevo eje del
Derecho Mercantil, es hoy una realidad incuestionable. Con ese afán por la investigación
jurídica que lo caracteriza, Daniel Echaiz Moreno lo explora acuciosamente.

A través de la obra, podemos efectuar un interesante recorrido por temas relevantes y
novedosos, como son la empresa, el Derecho Empresarial, la concentración empresarial, los
grupos de empresas, el contrato de dominación grupal, el allanamiento de la personalidad
jurídica y la posición de dominio en el mercado, entre otros. Por todo ello, estamos seguros
que este volumen constituye un valioso aporte a la ciencia jurídica y que encontrará gran
acogida en todos aquellos interesados por conocer más sobre este fenómeno económico de
nuestros días.

Augusto Ferrero Costa
Vicerrector de la Universidad de Lima
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